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DATOS CLAVE 
DESDE SU CREACIÓN (2006)

277 

6,048,000

proyectos de biodiversidad

en financiación de los proyectos

185
organizaciones socias impactadas
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COBERTURA GEOGRÁFICA 2020-2024

COBERTURA TEMÁTICA

DARIEN

BOCAS DEL TORO SUR DE AZUERO

Es una de las regiones agrícolas con menos
cobertura de bosque y suelos degradados
de Panamá, abarcando el sur de las
provincias de Veraguas y Los Santos. En
este sector se encuentra el Parque
Nacional Cerro Hoya, el cual contiene
algunos de los últimos bosques primarios
que quedan en la Península. Tiene
ecosistemas marino costeros con
humedales, islas, y playas de desove de
tortugas marinas. 

Región que comprende el
Parque Nacional Darién,
Sitio Patrimonio de la
Humanidad y Reserva
Núcleo de la Biósfera uno
de los sitios de diversidad
más importantes del
mundo con presencia de
especies en peligro de
extinción como el águila
harpía y el jaguar; y además
integra tierras indígenas
emberá, guna y wounaan. 

Está región está integrada por las áreas de
importancia global del Parque
Internacional La Amistad, Sitio
Patrimonio Mundial de la Humanidad y
Reserva de Biosfera, binacional en Costa
Rica. Incluye dos áreas protegidas de
importancia: el Humedal de San San Pond
Sak en la zona costera y el Bosque
Protector Palo Seco en la cordillera. En este
territorio viven 4 pueblos indígenas: Naso, Bri
Bri, Ngäbe y Buglé, en convivencia con
afrodescendients y latinos.



4. PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES DE PANAMA

PROGRAMA DE PEQUEÑAS
DONACIONES

SOBRE EL PPD

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa corporativo del Fondo
de Medio Ambiente Mundial (GEF) implementado por el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El PPD se inició en Panamá en 2006 y, desde
entonces, se han ejecutado hasta el momento más de 270 proyectos por un
aproximado de USD 6 millones. 

INNOVACIÓN: el PPD es una incubadora de soluciones innovadoras para
salvaguardar el medio ambiente mundial; 

INCLUSIÓN SOCIAL: el PPD invierte en la inclusión social para maximizar los
beneficios ambientales globales y para empoderar a las poblaciones más
vulnerables y marginadas, como los pueblos indígenas, las mujeres, los jóvenes y
las personas con diversidad funcional. 

IMPACTO: el PPD es una plataforma estratégica y basada en pruebas para las
acciones basadas en la comunidad que pueden ampliarse, son sostenibles y
están en sinergia con otras iniciativas para lograr un mayor impacto.



INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 
                                  (2020-2023)

Gobernanza compartida y manejo
comunitario de bosques y áreas
protegidas
Actividades productivas sostenibles
Gestión integrada de recursos hídricos
Conservación de especies amenazadas
Manejo marino-costero
Productos basados en la naturaleza
Rescate de conocimientos tradicionales

 
Se financian iniciativas con participación de la
comunidad en el manejo de la biodiversidad
para evitar el deterioro de los ecosistemas en
buen estado de conservación y promover
cambios culturales que generen conciencia
ambiental y mejoren la calida de vida de las
personas. Estas iniciativas pueden ser:

 

CONSERVACIÓN COMUNITARIA DE LOS
ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN PELIGRO

BENEFICIOS SECUNDARIOS DEL ACCESO
A UNA FUENTE DE ENERGÍA BAJA EN
CARBONO

Energía solar/eólica/hidreléctrica a
pequeña escala 
Biodigestores
Estufas ecológicas

Se apoyan iniciativas que ayudan a las
comunidades a hacer un uso más eficiente de
la energía y promover tecnologías limpias
tanto para la producción como para los
hogares. Estas iniciativas pueden ser:

COALICIONES DE NIVEL LOCAL A NIVEL
MUNDIAL PARA LA GESTIÓN DE
PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE DESECHOS

Manejo de desechos sólidos (reciclaje y
basura marina)
Manejo adecuado de químicos en la
producción agrícola
Manejo de desechos médicos
especialmente plásticos

Plataformas de diálogo Gobierno-Sociedad
Civil
Msas temáticas comunitarias
Fortalecimiento de capacidades

 

 

FOROS DE DIÁLOGO ENTRE
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL, GOBIERNO Y SECTOR PRIVADO
PARA LAS POLÍTICAS Y LA
PLANIFICACIÓN

INICIATIVAS TRANSVERSALES

Empoderamiento de la mujer
Juventud
Personas con diversidad funcional
Pueblos indígenas

 

FOMENTO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL

Intercambio y ferias de proyectos
Plataformas de comunicación locales
Producción de documentos sobre gstión
ambiental comunitaria
Sistematización de buenas prácticas a
través de una biblioteca digital
Intercambio de experiencias Sur-Sur

 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Esta línea de trabajo abarca buenas prácticas
de gestión de desechos sólidos y el fomento
de iniciativas de economía circular en los
paisajes. Como pueden ser:
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DATOS CLAVES 2021-2022

FINANCIACIÓN 
 proyectos activos

(julio 2022)

BIODIVERSITY

12 
ÁREAS PROTEGIDAS INFLUENCIADAS
POSITIVAMENTE POR UNA GESTIÓN
EFICAZ INCLUIDAS ICCAS

545,000 
HECTÁREAS DE ÁREAS PROTEGIDAS 
INFLUENCIADAS POSITIVAMENTE 
POR UNA GESTIÓN EFICAZ

ESCALABILIDAD

37%
DE LOS PROYECTOS FUERON
REPLICADOSY/O AMPLIADOS 

21%
DE LOS PROYECTOS INFLUYERON EN LA
POLÍTICA 

INCLUSIÓN SOCIAL

58%
PROYECTOS DIRIGIDOS POR MUJERES
 

79%
PROYECTOS QUE INCLUYEN A LOS
JÓVENES 

74%
PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE
LOS PUEBLOS INDÍGENAS

FINANCIACIÓN DE LOS
PROYECTOS POR EL

PPD (EN MILES)

COFINANCIACIÓN DE
LOS PROYECTOS  

(EN MILES)

1,079$USD 1,273$USD
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CÓMO APLICAR
El PPD funciona como un mecanismo de
subvención descentralizado a nivel
nacional. Las subvenciones del PPD se
conceden directamente a las
organizaciones comunitarias 
(CBO) y organizaciones de la sociedad civil
(CSO) en reconocimiento del papel clave
que desempeñan en conservar el medio
ambiente mundial y el desarrollo
sostenible.

PASOS CLAVE EN EL PROCESO DE
APLICACIÓN

El proponente del proyecto, una
organización nacional, se pone en
contacto con el Coordinador Nacional
del PPD para recibir Las directrices y los
formularios. Consulte el sitio web del
PPD Panamá  en la sección "Dónde
trabajamos"  para obtener información y
contactos a nivel nacional. 

www.ppdpanama.org

La organización proponente prepara  una
idea de proyecto y la presenta al PPD
Panamá. 

Si el proyecto se considera admisible, la
organización proponente del proyecto
prepara una propuesta de proyecto. En
algunos casos, este paso puede apoyarse
en una subvención de planificación.

Las propuestas de proyectos son
revisadas por el Comité Directivo
Nacional (CDN).

El CDN revisa la propuesta  y acepta,
rechaza o devuelve a devuelve a la
organización proponente con
recomendaciones para formular y
perfeccionar el proyecto.

Los proyectos aprobados firman el
acuerdo de subvención. Las
subvenciones del PPD se suelen pagan
en tres plazos, en función de la ejecución
y la presentación de informes.

NOTA: El PPD no cobra honorarios en ninguna de las fases del
proceso de selección.

¿CÓMO TRABAJAMOS?

EQUIPO DEL
PROGRAMA 
DE PANAMÁ

COMITÉ
DIRECTIVO
NACIONAL

ESTRATEGIA DEL  PROGRAMA
PAÍS DE PANAMÁ

PROYECTO

1
PROYECTO

2
PROYECTO

3
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ALIANZAS

Programa de Pequeñas Donaciones
Panama
Casa de las Naciones Unidas edificio
129, Panamá 
Ciudad del Saber
(507) 6672-4175

www.ppdpanama.org

Beatriz Schmitt 

beatriz.schmitt@undp.org

El PPD colabora con muchas organizaciones de todo el mundo a nivel global, regional y
nacional y aprovecha los recursos para lograr un mayor impacto. El PPD también trabaja
estrechamente con los equipos del GEF, el PNUD y otras agencias del GEF para situar a las
comunidades en el centro del medio ambiente mundial y el desarrollo sostenible. A
continuación se presentan algunos ejemplos de los actuales socios mundiales:

El PPD de Panamá actúa como una plataforma global de acción comunitaria
con asociaciones de múltiples partes interesadas a todos los niveles.


